bases actualizadas a enero de 2020
Reforestamos México junto a Alterna invitan a los jóvenes interesados en el
desarrollo sostenible a proponer emprendimientos que aseguren más y mejores
bosques en Guatemala, participando en la segunda edición del concurso Joven
Emprendedor Forestal JEF, que tiene como objetivo fomentar el emprendimiento
en estudiantes de carreras forestales en Latinoamérica.

Bases
1. Podrán postular equipos conformados de 2 a 4 (máximo) estudiantes universitarios
actualmente matriculados. Al menos un integrante del equipo debe estar cursando
una carrera forestal (agroforestal, agroforestería, perito forestal, etc.)
2. Cada equipo deberá contar con un asesor (docente) de su institución académica.
Un profesor puede asesorar a más de un grupo.
3. Las propuestas de emprendimiento forestal deben tener un impacto positivo en
los bosques de cualquier región del país.
4. Se aceptarán propuestas de emprendimiento en cualquier nivel de
implementación (desde ideas, proyectos iniciales, hasta empresas constituidas).
5. No se aceptarán empresas que sean propiedad de la institución educativa.
6. Cada equipo podrá postular con un (1) solo proyecto.
7. El proceso de postulación contará de dos fases:
a) La postulación para la primera fase podrá realizarse solamente a
través del formulario de recepción indicado en el siguiente enlace:
https://survey.zohopublic.com/zs/QVCNno. En este formulario, cada grupo
indicará a una persona como punto de contacto para informar sobre el proceso
de postulación.
b) Posteriormente, se contactará al representante de cada equipo para brindarle
instrucciones acerca de la segunda fase de postulación vía correo electrónico.
8. Para aclarar dudas o recibir mayor información respecto al desarrollo
de la postulación, toda comunicación será a través de correo electrónico
aneliesse@alterna.pro

calendario
- Período de recepción de formulario: hasta el 10 de febrero de 2020.
- Anuncio de los 7 grupos finalistas: febrero 2020
- Capacitación presencial en Quetzaltenango por Alterna a los representantes de los
7 grupos finalistas: 23-27 de marzo de 2020
- Anuncio de propuesta ganadora de Guatemala: 27 de marzo de 2020
- Capacitación en Ciudad de México: mayo 2020
- Evento final y premiación en Ciudad de México: mayo 2020

Si ya aplicaste, nos estaremos comunicando contigo al correo de contacto que proporcionaste
para que continúes tu proceso de postulación.

Reconocimientos
A través de un proceso de selección con base en el potencial de innovación y
sostenibilidad de las propuestas, se definirá un máximo de 7 propuestas finalistas
a nivel de Guatemala. Dos representantes de cada uno de estos 7 grupos asistirán
a Quetzaltenango para una capacitación intensiva. Este grupo de 14 personas será
cultivado por Alterna, plataforma de innovación social, experta en emprendimiento,
para mejorar y consolidar sus iniciativas. Posterior a este taller, se seleccionará a un
equipo ganador, quienes junto a su docente asesor viajarán a Ciudad de México para
recibir una capacitación junto a los finalistas de las ediciones de los otros países y
presentar su proyecto en la final de Joven Emprendedor Forestal Latinoamérica.
Todos los gastos de transporte, alimentación y hospedaje para el taller en Guatemala
y la capacitación y concurso final en México son cubiertos por los organizadores.

Observaciones
Todos los asuntos relacionados a la convocatoria serán resueltos en Guatemala por
Alterna, con el apoyo de Reforestamos. Y los asuntos relacionados con la capacitación
y final del concurso en México, Reforestamos realizará el respectivo proceso de
acuerdo con sus lineamientos.
La gestión de visa mexicana es un trámite que corre por cuenta propia de
cada integrante del equipo ganador, Reforestamos te puede apoyar, extendiendo
una constancia de participación en el evento con las fechas anunciadas. Reforestamos
y Alterna son muy cuidadosos con las propuestas recibidas, por lo que las ideas y
proyectos presentados para la convocatoria de -JEF- permanecen como propiedad
de sus autores originales.
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